
CONCELLO DE FOZ (LUGO) 
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN 
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 
27780 Foz  
Tlf. 982. 14 00 27 E-mail: educacion@concellodefoz.es 

 

 

CARPINTERO DE RIBERA 

En la prueba de comprensión rodea con un círculo una de las tres letras: a, b, c. 

 

CARPINTERO DE RIBERA 

Haciendo un barquito estás, 

carpintero de ribera... 

Haciendo un barquito estás, 

de madera. 

 

¿Adónde irá ese barquito 

cuando le pongan la vela? 

¿Adónde irá ese barquito, 

carpintero de ribera? 

 

Trabajando en tu barquito, 

carpintero, te recreas, 

¡para que luego la mar 

haga con él lo que quiera! 

 

En la playa 

carpintero de ribera, 

tu barquito 

armando estás en la arena. 
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La mar azul está en frente, 

risueña, 

y, para jugar con él, 

la mar tu barquito espera... 

 

¿Quién no está haciendo un barquito? 

¿Quién no sueña? 

¡No haces tú solo barquitos, 

carpintero de ribera! 

Vicente Medina. 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN 

¿De qué material hace el carpintero el barquito? 

a) De juncos. 

b) De papel. 

c) De madera. 

 

¿Qué le falta al barquito para que pueda navegar? 

a) La vela. 

b) El ancla. 

c) El timón. 
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¿Por qué hace el carpintero el barquito? 

a) Porque así se gana la vida. 

b) Porque le gusta hacerlo y se lo pasa bien. 

c) Porque se lo han impuesto de castigo. 

 

¿Dónde arma el carpintero el barquito? 

a) En la orilla del río. 

b) En la arena de la playa. 

c) En su casa y luego lo lleva al mar. 

 

¿Cómo está la mar en aquel momento? 

a) Tranquila y risueña. 

b) Con mucho oleaje. 

c) Negra, porque hay una gran tormenta. 

 

¿Qué significa hacer barquitos al final del poema? 

a) Jugar a los barcos marcando cuadritos. 

b) Soñar ilusiones. 

c) Echar trozos de pan en la leche. 

 


